Entrust Artista CE875 Sistema de emisión
instantánea con módulo de grabado en relieve
INFORMACIÓN DESTACADA

Supere las expectativas de los
titulares de tarjeta con la tecnología
de impresión de retransferencia
Ya sea que sus clientes o miembros abran
una nueva cuenta o reemplacen una
tarjeta, no quieren esperar para hacer
uso de su producto. Las soluciones de
emisión instantánea de Entrust, incluido el
sistema Artista CE875, entregan tarjetas
permanentes y de alta calidad en el momento
en que se necesitan. Nuestra tecnología
de retransferencia permite diseños de
tarjetas personalizados con las siguientes
características:
• Se pueden crear en minutos
•T
 ienen un impacto inmediato en sus
clientes
Nuestro sistema le permite proporcionar
productos y servicios personalizados que
se adaptan a las demandas de su clientela.
Ofrecemos una solución integral y flexible con
impresión, codificación y estampado en relieve
ahora posible dentro de un mismo sistema.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Tarjetas en relieve brillantes y
permanentes que reflejan su marca
•P
 roduzca tarjetas permanentes y
duraderas con tintas pigmentadas, que
naturalmente crean imágenes de larga
duración
•L
 a impresión de retransferencia en color
sobre el borde, combinada con una
capacidad de impresión de extrema
precisión, proporciona imágenes de
tarjetas de alta calidad

•L
 a película de retransferencia agrega
una capa de durabilidad, puede emplear
dos películas para mayor protección.

Una solución superior que tiene
sentido financiero
• Simplifique

la administración de las
tarjetas y del inventario, reduzca las
necesidades de almacenamiento y
disminuya los costos de preimpresión
utilizando el cartón en blanco para crear
tarjetas estándar y también tarjetas
personalizadas
•L
 os suministros combinados ayudan
a garantizar que la cinta de color y el
material de retransferencia se consuman
a la misma velocidad para una gestión
eficiente de la impresora
•S
 egunda capa de película de
retransferencia a su disposición para
mejorar aún más la durabilidad

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRUST.COM
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Una amplia gama de capacidades
para satisfacer sus necesidades a la
hora de emitir tarjetas
• Codifique

las bandas magnéticas y las
tarjetas EMV, de contacto o sin contacto,
según las normas ISO
• Impresión en relieve y con muescas de
hasta 150 caracteres

Seguridad en la que puede confiar
• Acceso

de doble control para proteger
las existencias de las tarjetas, los
suministros y las tarjetas rechazadas,
y así cumplir con los requisitos de
seguridad de Visa y Mastercard
•E
 l cifrado TLS 1.2 protege los datos
confidenciales
• Inicio seguro para evitar que el sistema
arranque si se detecta una amenaza
• Inserte, administre y elimine certificados
y claves específicos del usuario de forma
segura utilizando el módulo TPM incluido

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRUST.COM

LA DIFERENCIA DE ENTRUST

Las soluciones de emisión instantánea
permiten un servicio personalizado en
tiempo real
Cada aspecto de nuestra solución está
diseñado con el propósito de lograr una
compatibilidad perfecta de hardware,
software, servicios globales y suministros. Con
Entrust, tiene un socio de emisión instantánea
que lo ayudará en cada paso del camino para
garantizar que su solución esté optimizada.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características y suministros estándar
Tecnología de impresión

Tinta pigmentada de retransferencia

Resolución de la impresión

600 puntos por pulgada (ppp)

Velocidad de la impresión

Impresión a todo color
• CMYKP-KPi: hasta 60 tarjetas por hora (tph)

Capacidades de impresión

Impresión simple o doble faz, sobre el borde

Modos de color

• Color verdadero (ICC): imprime los colores de la imagen como se definió en el diseño
de la tarjeta
• Legacy SR/CR: gran coincidencia con el Sistema de Emisión Inmediata CR500™
• Vívido: la impresora tiene colores con mayor saturación y mayor contraste

Capacidad de la tarjeta

• Espesor de la tarjeta: 0,76 mm (0,030 in): ISO ID1/CR-80
• Alimentación automática de tarjetas con bandeja de entrada de 125 unidades para
tarjetas con un grosor de 0,030 in
• Tolva de salida: hasta 10 tarjetas de capacidad | Bandeja de rechazo, capacidad de
hasta 10 tarjetas
• Tolva múltiple (opcional): tolva múltiple de seis compartimentos, seis tolvas para
125 tarjetas, capacidad total de 750 tarjetas

Tipos de tarjeta aceptados

• ISO ID1/CR-80
• 85,60 mm x 53,98 mm (3,370 in x 2,125 in)
• PVC, compuestos de PVC, PET, PET-G, policarbonato

Grabado en relieve/muesca

• Rueda de grabado en relieve/muesca de 75 caracteres, con formato financiero
conforme a ID-1 ISO 7811-3
• Muesca en la parte delantera, trasera o en ambos lados de la tarjeta
• Caracteres de seguridad Mastercard | Caracteres de Helvetica | OCR-A1, OCR-B1

Velocidad

• 90 segundos para codificar la banda magnética, grabar en relieve y con muescas,
y aplicar la lámina a la tarjeta
• 94 segundos para imprimir, codificar la banda magnética, grabar en relieve y con
muescas, y aplicar la lámina a la tarjeta
• 108 segundos para imprimir gráficos a color, codificar la banda magnética, grabar
en relieve y con muescas, y aplicar la lámina a la tarjeta

Codificación de banda magnética

• Codificación de banda magnética IAT/ISO
• Codificación de banda magnética JIS opcional
• Codificación de pistas HiCo/LoCo 1, 2 y 3

Codificación de tarjeta
inteligente EMV

• Ethernet y USB
• Conectividad de un solo cable
• Codificación EMV de contacto/sin contacto de lectura/escritura
- ISO 7816 T=0 y T=1
- ISO 14443 A/B

WiFi (función opcional)

• Admite los siguientes tipos de wifi: G (7 MB/s), N (100 MB/s)
• Admite los siguientes modos de autenticación: Ninguno, WPA, WEP
• Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con cable a Ethernet
• Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con USB
• Admite banda doble de 2,4 GHz y de 5 GHz
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Funciones y suministros estándar, continuación
Características de seguridad

• Admite TLS 1.1 o TLS 1.2 para comunicaciones seguras DPCL2
• Cerraduras electrónicas (a través del software de emisión financiera instantánea de
emisión adaptable de Entrust) y mecánicas (cumple con los requisitos de Visa y de
Mastercard)
• Disposición atornillada para asegurar la impresora al área de trabajo
• Módulo TPM estándar; utilícelo con RMM para tener una ubicación segura para
insertar, administrar y eliminar certificados y claves específicas del usuario
• Inicio seguro para evitar que el sistema arranque si se detecta una amenaza
• Compatible con cerradura estilo Kensington (la cerradura se vende por separado)
• Tolva de salida oculta

Pantalla

• Pantalla LCD de 2 líneas
• Idiomas disponibles de la interfaz del usuario: inglés, español, alemán, italiano,
japonés

Peso

• Módulo superior (tolva de entrada, impresión, codificación):
– 12,7 kg (28 lb); las opciones pueden variar
•M
 ódulo inferior (grabado en relieve, grabado con muesca, aplicación de lámina,
salida de tarjetas):
– 18,1 kg (40 lb)

Medidas físicas

• Módulo superior:
– Largo 54,34 cm x Ancho 25,53 cm x Alto 39,68 cm
– (21,4 in x 10,1 in x 15,6 in)
• Módulo inferior (grabadora en relieve):
– Largo 69,9 cm x Ancho 38,1 cm x Alto 26,7 cm
– (27,5 in x 15 in x 10,5 in)

Conectividad

• Ethernet
• IPv4 e IPv6

Entorno de funcionamiento

• 15 °C a 35 °C (60 °F a 95 °F)
• 20 % a 80 % de humedad sin condensación

Entorno de almacenamiento

• -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)
• 20 % a 80 % de humedad sin condensación

Requisitos eléctricos (voltaje dual,
detección automática)

• 100/120 V, 50/60 Hz
• 220/240 V, 50/60 Hz

Garantía

• Garantía del sistema de 36 meses

Opciones del sistema de emisión instantánea Artista CE875
En relieve

• Segunda rueda de 75 caracteres para el grabado en relieve
• Opción para agregar caracteres regionales o específicos del idioma

Compatibilidad del software del sistema de emisión instantánea Artista CE875
Compatible con el software de emisión financiera instantánea de emisión adaptable de Entrust y con el software de gestión
y de monitoreo remoto de emisión adaptable de Entrust

Conozca más en

entrust.com
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